
Nuestro mediador 
celestial

Su interés
 evidente de 
ofrecernos la 

salvación mediante 
un acompañamiento 
estrecho en nuestro 

camino a Cristo.
Lv. 26: 11-12

Ex. 25: 8,
 21-22

¿Qué es destacable
 del Dios del Pacto?

EL SANTUARIO DEL 
NUEVO PACTO

“Por eso Cristo es 
mediador de un nuevo 

pacto, para que los 
llamados reciban la 

herencia eterna 
prometida”

 (Heb. 9:15, NVI).

www.cristoweb.com

APLICACIÓN PERSONAL
¿Aceptas a Cristo como 
tu mediador ante Dios?

Cuando Cristo murió en la cruz, el 
pecado fue vencido a nuestro favor. 
Entonces, para que podamos vivir en 
esa victoria, debemos morir, en cierto 
sentido, también. Muerto para uno 
mismo y vivo para Dios. Cuando Dios 
nos llama a Cristo, realmente somos 
llamados a "venir y morir". Por 
supuesto, morir se considera malo, pero 
en este caso, es la muerte de todo lo 
que es malo en nuestras almas y 
carácter, todo lo que nos alejaría de una 
relación estrecha de pacto con Jesús. 
Podríamos decir, entonces, que todo 
sacrificio ofrecido en el servicio del 
santuario apuntaba a la muerte. 
Material para el maestro.

Que la
 muerte sería el 
resultado de su 

transgresión y que su 
única esperanza era 

que Cristo muriera para 
tomar su lugar.

Lv. 1: 5, 11
Heb. 10: 4

Is. 53: 5

¿Qué debía comprender 
el pecador que sacrificaba animales

 en el santuario?

El sacrificio de un animal 
tenía por objeto despertar el 
anhelo de la venida del 
Siervo divino-humano de 
Dios, que moriría en 
sustitución de los pecados 
del mundo. Es mediante 
este proceso que el Señor 
perdona y acepta al 
pecador, y se establece la 
base de la relación del 
Pacto. Lección del lunes.

El acto 
de expiación, 

mediante el cual 
Jesucristo muere 

para borrar 
nuestros pecados 

por su sangre 
derramada.

Gl. 1: 4
Mt. 26: 28

¿En el plan de
 salvación por fe,

 cuál es un tema clave?

La sangre que Jesús derramó en el Calvario 
ratificó o dio validez al nuevo pacto, así como 
la sangre de los becerros había servido para 
ratificar el antiguo pacto (Exo. 24: 5-8). De no 
haberse producido la muerte vicaria de Cristo, 
el plan de salvación nunca hubiera sido una 
realidad. Aun los que se salvaron en los 
tiempos del AT, fueron redimidos en virtud del 
sacrificio venidero (Heb. 9: 15). Fueron salvos 
porque se anticiparon con fe a la muerte de 
Jesús, así como hoy se encuentra la salvación 
mirando retrospectivamente hacia ese mismo 
acontecimiento. Comentario bíblico 
adventista, Mt. 26: 28.

Presentarse
 ante Dios como 

nuestro 
representante, 

mediador entre la 
humanidad y la 

Deidad.
Heb. 8: 1-2

9: 24-26

¿Cuál es la función principal 
de Cristo como sumo 

sacerdote del 
santuario celestial?

Jesús vivió una 
vida sin pecado 
por ti, murió por ti, 
y ahora está en el 
cielo ministrando 
en el Santuario por 
ti. Todo esto lo 
hizo para salvarte 
de los terribles 
resultados finales 
del pecado. 
Lección del 
miércoles.
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